
Tutorial del Estatus de informes de 

empleadores 

Año tributario 2022 

Los usuarios pueden verificar el estatus de informes salariales o ver errores en informes salariales enviados para 

sus empresas por un tercero. Esta opción solo está disponible para los usuarios que tienen el rol View File/Wage 

Report Status, Errors, and Error Notices (Ver estado de informe de archivos / salarios, errores y avisos de errores) 

en su perfil de registro. 
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Instrucciones paso a paso 
 

1. En la página de inicio del «Seguro Social», seleccione la pestaña Business & Government (empresas y 

gobierno), luego seleccione el menú Business Services para accesar la página «Business Services» 

(servicios para empresas). En la página «Business Services», seleccione el botón Log in o Use Business 

Services Online para accesar la página «Business Services Online» (servicios para empresas por 

internet,[solo disponible en inglés]). 

 

2. Seleccione el botón Log In (iniciar sesión) en la página «Business Services Online» (servicios por 

internet para empresas). El sistema monstrará la página «Log In to Online Services» (iniciar 

sesión de los servicios por internet). 

 

https://www.ssa.gov/bso/bsowelcome.htm
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3. Ingrese su User ID (identificación de usuario) y Password (contraseña). 

4. Seleccione la casilla de verificación I have read & agree to these terms (He leído y acepto estos 

términos) en la página «Log In to Online Services» (Iniciar sesión de los servicios por internet).  

a. Seleccione el botón Log In (iniciar sesión) para mostrar la página del «Main Menu» 

(menú principal) de BSO.  

b. Para regresar a la página «Business Services Online» (servicios para empresas por 

internet), seleccione el enlace BSO Welcome (bienvenido a BSO) en la parte superior o 

inferior de la página. 
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5. Seleccione el enlace Report Wages To Social Security (informar salarios al Seguro Social) en la 

página «Main Menu» (menú principal) de BSO. El sistema muestra la página «Wage Reporting 

Attestation» (confirmación de la presentación de salarios). 
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6. Seleccione el botón I Accept (acepto) en la página de «Wage Reporting Attestation» 

(confirmación de la presentación de salarios) para ir a la página de inicio de Electronic Wage 

Reporting (informes electrónicos de salarios, [EWR, por sus siglas en inglés]). Para regresar al 

«Main Menu» de la página BSO, seleccione el botón I DO NOT Accept (no acepto). 

 

7. Seleccione el enlace View Employer Report Status (ver estado de informe del empleador) para ir 

a la página «Employer Report Selection» (selección de informe del empleador). 
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8. Seleccione un Tax Year (año tributario). El año tributario actual es el valor predeterminado. 

a. Seleccione el botón Continue (continuar) para ir a la página «Search Results» (resultados 

de la búsqueda).  

b. Si no hay un Report Status (estado del informe) disponible, el sistema muestra la página 

Search Results (resultados de la búsqueda) con un mensaje. 

c. Seleccione el botón Cancel (cancelar) para regresar a la página de inicio de EWR. 
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9. En la página Search Results (resultados de búsqueda): 

a. Seleccione el enlace Status (estado) para ver una Explanation of Processing Status Code 

(explicación del código de estado de procesamiento, [solo disponible en inglés]). 

b. Seleccione el enlace Report Details (detalles del informe) para ver la página «Report 

Summary» (resumen del informe). Si no hay información de errores disponible, el sistema 

muestra la página Report Summary (Resumen del informe) con un mensaje. 

c. Seleccione el botón Back to Search (regresar a la búsqueda) para regresar a la página 

«Employer Report Selection» (Selección del informe del empleador). 

d. Seleccione el botón Print Page (imprimir página) para imprimir la página «Search 

Results» (Resultados de la búsqueda). 

 

10. En la página Report Summary (Resumen del informe): 

a. Seleccione el enlace Status (estado) en la sección Report Details (detalles del informe) 

para ver una Explanation of Processing Status Code (explicación del código de estado de 

procesamiento, [solo disponible en inglés]). 

b. Seleccione el enlace Importance (relevancia) en la sección Error Summary (resumen de 

errores) para ver una Explanation of the Error Importance (explicación del grado de 

relevancia del error, [solo disponible en inglés]). 

c. Seleccione el enlace Error Details (detalles del error) para ir a la página «Error Details» 

(detalles del error). 

d. Seleccione el botón Back to Search Results (regresar a los resultados de búsqueda) para 

regresar a la página «Search Results» (resultados de búsqueda). 

e. Seleccione el botón Print Page (imprimir página) para imprimir la página «Report 

Summary» (resumen del informe).  
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11. En la página Error Details (detalles del error): 

a. Seleccione el enlace Importance (relevancia) para ver una explicación de la Acción que 

puede necesitar tomar. 

b. Seleccione el enlace Online Error Reference Material (material de referencia de errores 

por internet, [solo disponible en inglés]) para obtener información e instrucciones para 

empleadores sobre como completar y presentar la forma W-2. 

c. Seleccione el enlace http://www.socialsecurity.gov/employer/accuwage (solo disponible 

en inglés) para ver AccuWage Information and Software (informacion sobre el AccuWage 

y su programación). 

d. Seleccione el botón Back to Report Summary (regresar al resumen del informe) para 

regresar a la página Report Summary (Resumen del informe). 

e. Seleccione el botón Print Page (imprimir página) para imprimir la página «Error 

Details» (detalles del error). 

  

http://www.ssa.gov/employer/onlineerror.htm
http://www.socialsecurity.gov/employer/accuwage/index.html
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Apéndice: otras páginas 
1. Explicación de la página Processing Status Code (submission Status) (código de estado de 

procesamiento [estado de envío]): los usuarios pueden acceder a esta página seleccionando el 

enlace de Status (estado) específico en la columna Submission Status (estado de envío) o la 
columna Report Status (estado de informe) en cualquier página de error. Aquí hay un ejemplo de 

«RECEIVED» (recibido). 

 

 

 

2. Explicación de la página Explanation of Error Importance (relevancia de error): los usuarios 

pueden acceder a esta página seleccionando el enlace CRITICAL (crítico) o el enlace 
INFORMATIONAL (informacional) en la columna Importance (Relevancia) de cualquier página 

de error. Aquí hay un ejemplo de error «INFORMATIONAL» (Informacional). 
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